FRIVALL
CON EL DEPORTE DEL
MOTOR DE CUENCA

SALUDA
En este complicado año, el CD Cuenca Motor 4x4 hemos decidido sacar adelante el
VI Rallye TT Cuenca 2020.
Por culpa del COVID, la que iba a ser la última carrera del Campeonato, será la inaugural.
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Está siendo un año difícil para todos. Por ello, con nuestro evento pretendemos recuperar la actividad social, siendo el objetivo principal, sin duda alguna, la preservación de la salud de todos.
Tal y como marca la RFEDA, no promovemos ni alentamos la presencia de público en
el Rallye.
Por ello, desde la organización recomendamos salir lo mínimo posible de casa.

Inmaculada Contreras Arcos

Sin embargo, sabemos de las pasiones que levanta el motor en Cuenca. Donde siempre hemos tenido la mejor afición. Y este año, estamos seguros de que ésta, volverá
a ser ejemplar.

TEXTOS

Hemos eliminado todas las zonas espectáculo (viaducto, Valera, Hontecillas, Valverde, Fuentes, etc.) para evitar la más mínima aglomeración.

EDITA

Javier Cifuentes Gallego

FOTOS
Cedidas al Club por aficionados

Las zonas de asistencia y las oficinas de carrera estarán cerradas al público, y las
zonas de salida y meta estarán controladas.
Realizamos la publicación del recorrido, ya que atravesamos muchos caminos, y
creemos que la gente debe saber por donde pasa la carrera. Ya que si se quiere salir
al campo, puedan evitar estas zonas, o circulen con precaución.
Son más de 220 kilómetros, así que hay espacio suficiente para evitar aglomeraciones.
Al final del documento dejamos unas recomendaciones mínimas de seguridad.
Por favor, cuídense, esperamos veros a todos el próximo año.

EXCLUSIVAS TININ
APOYANDO EL
VI RALLYE TT CUENCA

L

a VI edición nos trae más de 70 vehículos sumando todas las categorías.

En coches TT, el nivel es de primera calidad.
Repitiendo los ganadores de las dos últimas ediciones. Miguel Ángel Domingo, y Santiago Guridi, quien logró la
tercera posición en el CERTT el pasado año. Y destacando a Enrique Reyes, ganador entre los SSV y de la general,
quien ya consiguiera hacer pódium en la Montes, participará este año con un vehículo encuadrado en la categoría T3 del equipo valenciano VM, ideal para las condiciones del circuito de este año.
Sin embargo tendrán grandes rivales, como el vigente campeón de España de la especialidad, Javier Pita, o su
hermano Jose Manuel, ambos con sendas Ford Ranger del equipo GPR SPORT.
También destacamos al rápido Félix Macías, quien acabó 7 en el pasado Rallye de Andalucía, o al campeón valenciano Santiago Carnicer. Otro de los favoritos será el segundo clasificado del pasado campeonato, Fernando
Álvarez, el hispano-argentino que ha puesto todo su empeño en poder participar en Cuenca con su potentísima
VW Amarok del equipo Southracing.
Joan Roca participará con el prototipo de Herrador. Tras un año de pruebas, seguro que están muy arriba.
Importante también es la presencia del portugués Henrique Dinis Silva con su Mini, que aparte de luchar por la
carrera, luchará por ganar el trofeo ibérico.
Sin duda, tampoco podemos olvidarnos de los conquenses Recuenco y Plaza (padre e hija), que con sus potentes
vehículos estarán luchando por los primeros puestos de la clasificación.
En SSV llamamos la atención de los Valero padre e hijo, copilotados por Jaqueline Ricci, y Marta Plaza con sendos Can Am. El bravo Fede Mogni con su Polaris estará en la pugna entre los SSV, así como el experimentadísimo Jose Luís García.
En categoría por determinar tendremos también Al dominador durante gran parte de la carrera el pasado año,
Kees Koolen.
En motos tendremos una calidad espectacular, destacando al dakariano Joan Pedrero, al joven Tosha Schareina, el retorno a la competición del conquense Nacho Lillo, el quad de Toni Vingut y Dani Vila, o la vuelta a los
caminos serranos del incombustible Nicola Dutto, quien con su discapacidad sigue demostrando que se puede
lograr todo y conseguir cualquier meta que te propongas.

VI RALLYE TT CUENCA 2020

VIERNES 23 OCTUBRE

Verificaciones
SABADO 24 OCTUBRE

08:30

Prólogo coches

10:30

Salida Motos (225km)

12:30

Salida Coches (225 km)

13:30

Meta Motos

15:30

Meta Coches
DOMINGO 25 OCTUBRE

07:30

Salida Coches (225 km)

10:00

Salida Motos (107km)

10:40

Meta Coches

11:34

Meta Motos
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or motivos de seguridad, y para evitar contagios:
-La zona de asistencia y oficinas de carrera permanecerán cerradas al público.

-Las zonas de salida y meta estarán controladas.
-Recomendamos evitar toda salida innecesaria del hogar.
-Se debe respetar la distancia de seguridad (al menos dos metros).
-Se debe llevar siempre puesta correctamente la mascarilla.
-No habrá tramos espectáculo.
-No se deben reunir en grupos.
-No beban ni coman de los mismos recipientes.
-No beban ni coman cerca de otras personas.
-No fumen.
Queremos agradecer a todos los que han hecho posible la VI edición del Rallye de Cuenca. En especial a los patrocinadores, y nuestros voluntarios, sin los cuales todo esto sería imposible.
En un último apunte, destacamos al Cuenca Golf Club de Villar de Olalla, por cedernos sus instalaciones, y permitir, a pesar de todos los problemas de última hora, sacar adelante la edición más difícil de la historia.
Gracias a todos.

